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RESUMEN 

En este artículo se examinan diferentes investigaciones tanto 
teóricas como empíricas sobre la calidad del servicio en el sector de 
la salud. Los estudios ponen de manifiesto la falta de consenso en la 
definición, determinación y dimensiones de la calidad de los 
servicios de salud, las cuales son necesarias para desarrollar 
instrumentos de medida fiables que permitan brindar un servicio de 
calidad a los usuarios. Para comprender las necesidades de los 
clientes, se debe ir más allá de las necesidades manifestaciones y 
descubrir también las no identificadas. El programa de servicio al 
cliente debe tener premisas que motiven de manera que entienda 
que es cuestión de actitud, el buen trato al cliente debe ser 
primordial y de plena satisfacción para el mismo, pues lo primero es 
conservar clientes y por ende atraer aún más; ya que una de las 
causales de la pérdida de clientes es la indiferencia y mala atención 
del personal de ventas y servicios. Un buen servicio influye 
directamente en el posicionamiento de una empresa, en su 
capacidad de conquistar nuevos clientes, en elevar sus ventas y ser 
distinguida por el valor que agrega al producto o servicio ofrecido. 
Todo cliente sin importar su condición económica, política y social, 
debe ser atendido de una forma cordial y oportuna. Debe a ver 
contacto cara a cara relación con el cliente, tiempos de servicios, 
evaluación de servicios de calidad, análisis de recompensa y 
motivación, reclamos y cumplidos. Teniendo en cuenta los 
elementos fundamentales para el servicio prestado, llegando así a la 
decisión de la compra y con una alta probabilidad de fidelidad, con el 
fin de crear más confianza en los clientes. Un buen servicio al cliente 
puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas tan 
poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal.  

PALABRAS CLAVE:  

 

SERVICIO ODONTOLÓGICO, MEJORAMIENTO, CONSULTORIOS 

DENTALES. 
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ABSTRACT 

In this article various theoretical and empirical research on service 

quality in the field of health research are discussed. The studies 

show the lack of consensus in the definition, identification and 

dimensions of quality of health services, which are necessary to 

develop tools that enable reliable measurement providing quality 

service to users. To understand the customer needs, you must go 

beyond demonstrations needs and also discover the unidentified. 

The customer service program must have premises so motivating 

understand that it is a matter of attitude, good customer should be 

paramount and full satisfaction for the same, because the first thing 

is to keep customers and therefore attract even more; since one of 

the causes for the loss of customers is indifference and poor care of 

the sales and services. Good service directly influences the 

positioning of a company, in its ability to win new customers, 

increase sales and be distinguished by the value added to the 

product or service offered. All clients regardless of their economic, 

political and social status, should be treated in a friendly and timely 

manner. Must see face-to-face contact with the customer 

relationship, service times, service quality assessment, analysis of 

reward and motivation, complaints and compliments.  Given the 

fundamental elements for the service provided, thus leading to the 

decision to purchase and with a high probability of fidelity in order to 

create more confidence in customers. A good customer service can 

be a promotional item for so powerful sales and discounts, 

advertising and personal selling. 

KEY WORDS:  

DENTAL SERVICE, IMPROVEMENT, DENTAL SURGERIES. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es realizado con el objetivo de 

Mejorar el servicio odontológico en los consultorios de la ciudadela 

orquídeas en la ciudad de Guayaquil, y así incrementar las consultas en el 

sector. La atención odontológica y estomatológica que se brinda en los 

consultorios se ha convertido en una necesidad tanto para el odontólogo y 

los pacientes, que son los que buscan una atención oportuna y eficiente,  

motivo por el cual se debe mejorar la calidad de la misma para que la 

imagen de los consultorios sea respetada y admirada por sus usuarios. 

La calidad del servicio se ha convertido en un área de especial interés 

para investigadores y gerentes, debido a su impacto en el desempeño de 

los negocios, la reducción de los costos, lealtad del cliente y la 

rentabilidad. Los servicios de salud no han sido ajenos a esta tendencia, 

ya que el modelo que se entrega al mercado de los servicios de salud 

obliga a los proveedores locales a competir por calidad, precio y 

satisfacción del consumidor, como medios para obtener beneficios y 

permanecer en el mercado (Guru, 2003) 

 

La calidad en salud odontológica va de la mano con la excelencia del  

profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para el paciente, 

alto grado de satisfacción y el impacto final que tiene en la salud. No es 

posible reducir a uno o algunos de estos elementos pues necesariamente 

implica integración de cada uno de ellos del carácter técnico y también de 

procesos, objetivos y subjetivos, buena atención técnica, relación 

interpersonal, accesibilidad y ambiente de atención del servicio 

Odontológico, promover  medidas preventivas y/o correctivas necesarias 

a fin de  mejorar la calidad y eficacia con que se prestan los servicios 

todos unidos tienen como resultante la satisfacción del usuario y 

mejoramiento del servicio odontológico en los consultorios de la ciudadela 

orquídeas de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudadela las Orquídeas fue creada a finales de la década de 1980 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, nació el proyecto al principio como 

urbanización de 40 mil viviendas en una extensión de 1.100 hectáreas. 

Cuenta con un aproximado de 15.000 habitantes, condición socio 

económica de sus habitantes es clase media. Debido a la poca existencia 

de estudios relacionados con la satisfacción o atención a los pacientes del 

sector Orquídeas es que se busca “Mejorar el servicio odontológico en los 

consultorios de la ciudadela y así incrementar las consultas en el sector” 

Ya que se puede observar muy poca afluencia de personas a los 

consultorios odontológicos. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Falta de conocimientos relacionados con la atención o satisfacción de los 

pacientes al momento de realizar su práctica profesional en la consulta. 

Servicios que permita la apreciación de alguna molestia o interferencia 

que se traduce en necesidades percibidas por parte del sector Orquídeas. 

Mejorar la calidad de servicio brindada por parte del odontólogo a sus 

pacientes quienes buscan satisfacción luego de un tratamiento. 

Un trabajo totalmente garantizado y sobre todo con un costo razonable. 

Calidad de servicio tanto humano como profesional. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existen estudios relacionados con la satisfacción o atención a los 

pacientes del sector Orquídeas? ¿Es la calidad y la insatisfacción la que 
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no permite que haya un incremento de pacientes en las consultas diarias 

de los consultorios del sector Orquídeas de la ciudad de Guayaquil   ? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Mejorar el servicio odontológico en los consultorios de la ciudadela 

orquídeas en la ciudad de Guayaquil, para incrementar las consultas en el 

sector. 

Objeto de estudio: Mejorar el servicio odontológico en los consultorios 

de la ciudadela orquídeas en la ciudad de Guayaquil. 

Campo de acción: Incrementar las consultas en el sector.   

Área: Pregrado  

Periodo.2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué esperan los pacientes en las consultas? 

¿La calidad la actitud, la conducta y la experiencia del personal es la 

adecuada? 

¿Cómo mejorar la atención  a los pacientes? 

¿En qué nivel de servicio y calidad se encuentra la atención 

odontológica?  

¿Los odontólogos siempre tratan a sus pacientes con respeto? 

¿Qué quieren los pacientes hoy  en día? 

¿El horario de atención de los consultorios es el adecuado para los 

usuarios? 

¿Hay suficientes consultorios dentales en su sector? 

¿Qué razones la llevarían a un paciente  a cambiar de odontólogo? 

¿Se considera satisfecho con la atención recibida? 

 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS   
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    1.6.1  OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el servicio odontológico en los consultorios de la ciudadela 

orquídeas en la ciudad de Guayaquil, para así mejorar la calidad del 

mismo e  incrementar las consultas en el sector. 

   

  1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar medidas preventivas y/o correctivas necesarias a fin de     

mejorar la calidad y eficacia con que se prestan los servicios. 

Definir una buena atención técnica, relación interpersonal, accesibilidad y 

ambiente de atención del servicio Odontológico. 

Describir  los servicios odontológicos para que el paciente y el profesional 

queden totalmente satisfechos con la atención brindada. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se la realiza con el fin de que en la ciudadela 

Orquídeas se mejore y se brinde un servicio odontológico de calidad, 

confiable y  garantizado para los usuarios de los servicios. 

Realizando encuestas a los habitantes del sector para poder así medir el 

nivel de satisfacción de los pacientes que normalmente acuden a las 

consultas. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

En la ciudadela orquídeas de la ciudad de Guayaquil, se busca mejorar 

los servicios odontológicos y así incrementar las consultas en el sector.    

Es delimitado ya que esta investigación va dirigida a mejorar la atención 

odontológica en la ciudadela Orquídeas de la ciudad de Guayaquil. 
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Evidente porque es clara la manera en la q se puede lograr mejorar e 

incrementar la atención al cliente mejorando la calidad del servicio que se 

brinde al momento de realizar la atención en el consultorio odontológico. 

Es Relevante para la comunidad odontológica del sector para de esta 

manera brindar una mejor atención y buscar sobre todo la satisfacción 

total de los pacientes del sector. 

Es Original ya que no todos los odontólogos se centran en buscar 

pacientes (clientes) satisfechos sabiendo que estos serán los que 

recomienden futuros pacientes. 

Es factible porque cuenta con el recurso humano, odontólogos y 

colaboradores  de los consultorios de la ciudadela y es cuestión de tiempo 

para que se vean resultados favorables mediante el incremento de 

pacientes que acudan a las consultas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante las dos últimas décadas, la calidad del servicio se ha convertido 

en un área de especial interés para investigadores y gerentes, debido a 

su impacto en el desempeño de los negocios, la reducción de los costos, 

la lealtad del cliente y la rentabilidad (Guru, 2003). 

 

La atención es un factor crítico, al punto que se fija para los proveedores 

de salud la obligación de establecer mecanismos para medirla, que 

respondan de forma efectiva a las metas en salud y al desafío de la 

competitividad (al., 2001)Estos desafíos se deben atender considerando 

los aspectos técnicos y funcionales propios de los servicios de salud 

(Donabedian, 1980) 

Los primeros esfuerzos  definir la calidad del servicio se inclinan a hacerlo 

de acuerdo con los criterios del prestatario, con la consecuente 

adaptación a las especificaciones definidas por el productor.  

 

Prueba de esto es que se propone aplicar a la producción de los servicios 

definiciones y técnicas de control de calidad similares a las de la 

manufactura. (Levitt, 1972) 

 

A este enfoque de la calidad se le conoce como calidad objetiva, que se 

refiere a la superioridad medible y verificable del servicio frente a un ideal 

estándar (Zeithaml, 1988) 
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Un cambio en la visión objetiva de la calidad del servicio se gesta a partir 

de que dada su inmaterialidad los servicios requieren una activa 

interacción entre el comprador y el proveedor (Grönroos, 1982 y 1984). 

Esta relación origina el concepto de calidad del servicio percibida, que 

implica el juicio subjetivo del cliente sobre el servicio que recibe. Introducir 

la percepción conlleva formular el concepto de calidad del servicio desde 

la óptica del cliente (Gil, 1995). 

 

Se define la calidad como la superioridad o excelencia; por extensión, la 

calidad percibida se puede entender como el juicio de un consumidor 

acerca de la excelencia total o superioridad de un producto o servicio.  

(Zeithaml, 1988) 

 

Desde una perspectiva de la mercadotecnia, existe relativo consenso 

entre los investigadores acerca de que la concepción de la calidad del 

servicio debe ser personal y subjetiva, es decir, debe considerar la 

percepción del cliente (Grönroos, 1982 y 1984) 

 

La calidad del servicio, además de ser un constructo elusivo que puede 

ser difícil de medir, es el resultado de la comparación de las expectativas 

o deseos del consumidor frente a un proveedor y sus percepciones con 

respecto al servicio recibido (Parasuraman, 1985) 

 

Pensar que la relación Odontólogo-paciente es efímera o técnica  es un 

error. Por el contrario el vínculo profesional-paciente, en las profesiones 

de la salud, ha sido el fundamento de un gran número de publicaciones, 

investigaciones y códigos de ética profesional a lo largo de su historia 

desde el Juramento Hipocrático desde hace 2500 años  y que por cierto lo 

seguirá siendo. 
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Desde los años 90 los consultorios giraron radicalmente hacia el tema de 

servicio, hoy en día todo producto se vende relacionado con un servicio.  

Definitivamente los odontólogos brindan un servicio, lo que venden no es 

simplemente una extracción o una profilaxis el tratamiento en si lo pueden 

hacer miles de odontólogos, lo que venden es el trato diferencial, ese algo  

que hará que su paciente lo prefiera a usted ese algo se llama servicio. 

En los últimos diez años, es cuando la aplicación del término “calidad” en 

los servicios sanitarios ha tenido su máxima expansión. La calidad se 

considera como una parte importante dentro de la estrategia global de la 

empresa, en la que la opinión del paciente-usuario-cliente tiene un papel 

central. Ya la Organización Mundial de la Salud en 1981, definió el 

concepto “calidad” referida a los servicios sanitarios como “la situación en 

la que el paciente es diagnosticado y tratado correctamente según los 

conocimientos actuales de la ciencia, y según sus factores biológicos, con 

el coste mínimo de recursos, la mínima exposición de riesgos posibles 

daños adicional y la máxima satisfacción para el paciente”. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1  SERVICIO  ODONTOLÓGICO 

Es el conjunto de actividades que ofrece un suministrador con el fin de 

que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo; como sustenta, "En un mundo 

globalizado como en el que estamos viviendo, la excelencia en el servicio 

al cliente es un valor agregado y diferenciador entre organizaciones que 

conlleva, la mayoría de las ocasiones, a la lealtad del cliente hacia la 

empresa y hacia el personal" (Müller de la Lama, 1999. MX.) 

Los servicios de salud son los prestados por médicos, odontólogos, 

enfermeras y el resto del personal de salud de hospitales, consultorios y 

clínicas, con el propósito de conservar o restablecer la salud. Estos se 

dividen en dos categorías: los preventivos destinados a mantener la salud 

del individuo, y los curativos y de rehabilitación cuya finalidad es devolver 

la salud (Trantow, 1969) 

El servicio de salud es una necesidad de los individuos, más que los  

deseos de tener mejor salud, por esto cada persona debe recibir tantos 

cuidados como necesidades tenga. 

Es cierto que aspectos como la calidad del servicio y la satisfacción de los 

usuarios sirven para el afianzamiento de las organizaciones de salud en el 

eso deben observarse con cuidado.  

 

La precaución radica por parte de las organizaciones de salud las que han  

llevado a adoptar un enfoque de calidad, que si bien garantiza el éxito en 

el mercado de las empresas, relega a segundo plano la calidad técnica, 

debido a que se utiliza aspectos como elementos distractores, que ocultan 

las fallas de las instituciones de salud en la prestación de servicios de 

calidad en forma  más eficiente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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2.2.2  CALIDAD DE LOS SERVICIOS  

La calidad de la interacción está constituida por la actitud, la conducta y la 

experiencia/conocimiento del personal de servicio. El ambiente de servicio 

lo determinan las condiciones ambientales, el diseño y los factores 

sociales. Finalmente, la calidad del resultado está influida por el tiempo de 

espera, los elementos tangibles y la valencia del servicio, que es el 

atributo que controla si el cliente cree que el resultado es bueno o malo, 

más allá de la evaluación de cualquier otro aspecto de la experiencia.  

 

La calidad de los servicios de salud son difíciles de observar debido a la 

dificultad de medir su calidad la cual se afianza a la intangibilidad, 

perfectibilidad e inseparabilidad de los servicios de salud q se estén 

brinden. 

 

Un cambio en la visión objetiva de la calidad del servicio se gesta a partir 

de que dada su inmaterialidad, los servicios requieren una activa 

interacción entre el comprador y el proveedor. (Grönroos, 1982 y 1984) 

En la salud la calidad es una iniciativa relativamente reciente y en 

decidido desarrollo. La transformación de las organizaciones de salud es 

aplicar estrategias y herramientas de Gestión de Calidad para mejorar la 

labor  institucional y la calidad de vida de todos los participantes. 

Consiste en diseñar, producir y servir un bien o servicio que sea útil, lo 

más económico posible y siempre satisfactorio para el usuario.    

En los últimos años, es cuando la aplicación del término “calidad” en los 

servicios sanitarios ha tenido su máxima expansión. En actualidad, la 

calidad  se considera como una parte importante dentro de la estrategia, 

la que la opinión del paciente tiene un papel central. 
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 La Organización Mundial de la Salud define a la “calidad”  como “la 

situación en la que el paciente es diagnosticado y tratado correctamente 

según los conocimientos actuales de la ciencia, y según sus factores 

biológicos, con el coste mínimo de recursos, la mínima exposición de 

riesgos  y la máxima satisfacción para el paciente”.  

El paciente es quien determina si un servicio es aceptable, motivo por el 

cual se debe tener conocimientos de las necesidades, preferencias, 

valores con respecto a su salud y de los servicios prestados a la hora de 

diseñar y mejorar la asistencia brindada. 

 

 A esta aportación se la conoce como Gestión Total de la Calidad, en la 

que la calidad de un producto se define en función de los clientes a 

quienes va dirigido. El objetivo es conseguir y mejorar los resultados a 

través de la satisfacción del paciente. Además, introduce el concepto de 

mejora continua en todos los estamentos de la organización, los cuales 

han de tener como objetivo la excelencia. 

 

Aquí cabe destacar el modelo de excelencia propuesto por EFQM 

(European Foundation for Quality Manegement), que está basado en la 

autoevaluación del personal con el fin de alcanzar la satisfacción del 

paciente y del profesional. 

 

De forma general, los servicios de salud se conceptualizan bajo la 

consideración de aspectos internos, sin atender ni comprender el punto 

de vista de los pacientes acerca del servicio que se les presta. Por 

tratarse de una necesidad que requiere certificación por parte de personal 

especializado, la sola valoración del individuo es insuficiente para 

corroborar la existencia de una patología, ya que sólo el dictamen 

profesional determina la necesidad de curación, rehabilitación o mejora. 

Esto relega a un segundo plano el punto de vista del paciente. 
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El debate que genera la evaluación de la calidad de los servicios de salud 

principalmente son: quién evalúa la calidad y bajo qué criterios se realiza 

este proceso. Históricamente, el establecimiento de normas para la 

evaluación ha sido responsabilidad del personal médico, pero en la 

actualidad la perspectiva del paciente aparece como un indicador 

significativo de la calidad del servicio en el área de la salud.  

 

El odontólogo con diariamente se encuentra con inquietud por el resultado 

de su trabajo, respecto a las observaciones, percepciones, 

razonamientos, intervenciones y estilos de práctica, etc., de lo que se 

deriva un alto grado de incertidumbre en la práctica clínica  

 

Una de las aproximaciones de mayor uso para evaluar y medir la calidad 

del servicio en salud es el modelo estructura proceso resultado. En este 

esquema la estructura se refiere al conocimiento, a la habilidad y a los 

recursos del proveedor de servicios para diagnosticar y tratar 

apropiadamente las condiciones de salud del paciente. El proceso se 

refiere al diagnóstico y la aplicación apropiada de las intervenciones 

terapéuticas, mientras los resultados evalúan si los recursos profesionales 

y técnicos producen los efectos que se esperan en términos de salud o 

bienestar en el paciente (Donabedian, 1980). 

 

Se considera la calidad del servicio básicamente desde un enfoque 

técnico, y su medición y evaluación es competencia de los profesionales 

de la salud. Esta postura se justifica por la naturaleza diferente de las 

organizaciones dedicadas a prestar servicios de salud, por el tipo de 

educación y entrenamiento que reciben sus profesionales, así como a las 

potencialmente fatales e irrevocables consecuencias que se derivan de la 

mala calidad que se esté brindando. 
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Las investigaciones muestran que la calidad técnica se queda corta en 

cuanto a su utilidad real para medir y describir cómo los pacientes 

evalúan la calidad del servicio en el contexto de la salud. Esto fundamenta 

la necesidad de realizar mediciones enfocadas en la perspectiva de los 

pacientes (calidad funcional), aunque ellos no posean los conocimientos 

para evaluar efectivamente la calidad de los diagnósticos y los procesos. 

La inhabilidad de los pacientes para juzgar la calidad técnica de los 

servicios de salud hace que su evaluación se fundamente en diversos 

aspectos de la relación interpersonal, el desempeño funcional del 

proveedor y los factores ambientales que rodean la prestación del 

servicio. Durante el proceso de servicio, la calidad funcional producida y 

sentida por el paciente es la variable más importante que incide en sus 

percepciones sobre la calidad recibida (Lam, 1997). 

 

La evaluación de la calidad del servicio en salud debe realizarse aun a 

partir de criterios subjetivos, los cuales posteriormente se pueden usar y 

trasladar a parámetros objetivos de desempeño. No importa si el paciente 

está en lo correcto o equivocado en su evaluación, lo válido es cómo 

siente y percibe la experiencia de servicio que se le ah sido brindado. 

 

Existen por lo tanto, una serie de dimensiones de la calidad que podemos 

medir entre ellas podemos destacar:  

Calidad Técnica. Está centrada en el producto sanitario o “lo que se 

hace”. Se debe tener en cuenta la competencia técnica del profesional y 

el procedimiento o técnica utilizada.  

 

Competencia profesional, o capacidad del profesional para utilizar los 

medios y conocimientos científicos y técnicos más avanzados existentes 

para abordar el problema de salud del paciente.  
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Adecuación, o medida en que la atención prestada se corresponde con la 

necesidad que presenta el paciente.  

 

Efectividad, o efecto de una atención sanitaria en el conjunto del sector 

que la recibe en condiciones de práctica real y habitual.  

Eficiencia, o relación entre los resultados obtenidos y el costo.  

 

El objetivo en los servicios sanitarios está centrados en conocer cuál es la 

realidad como paso previo a la implantación de actividades y programas 

para mejorarla. No tiene sentido conocer cuál es la realidad para no hacer 

posteriormente nada; se debe de ir un paso más allá, instaurando 

medidas para mejorar la calidad de los servicios prestados.  

Actualmente se tiene más en cuenta los valores y opiniones de los 

pacientes, por ellos se debe centrar especialmente en la satisfacción del 

paciente y en llenar sus expectativas totalmente. 

 

2.2.3  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

ACCIONES EXTERNAS 

 

Evaluación Externa de la Calidad  

Auditorías Externas 

Acreditación 

 

ACCIONES INTERNAS 

 

Selección de procedimientos, control del instrumental, materiales y 

equipo. Preparación y entrenamiento del personal, interpretación de los 

resultados para luego realizar un reporte  de los resultados. 

 

PASOS DE UN PROCESO 
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Definir la persona o equipo dueño del proceso. 

Definir los límites inicio, fin e interconexiones del proceso. 

Elaborar una lista de las partes interesadas. 

Elaborar un flujo de información y datos de las partes interesadas. 

Determinar los requerimientos de los clientes. 

Documentar lo que se hace paso a paso. 

Las variables clave de un proceso son la calidad, el tiempo y el costo. 
 
 

TODA ORGANIZACIÓN DEBE: 

 

Identificar los procesos clave para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos y realizar la 

medición, el seguimiento y el análisis de los mismos. 

 

2.2.4   ACCESIBILIDAD DE LA ATENCIÓN 

Es una de las principales demandas de los pacientes y de la población en 

general. Es el uso adecuado y a tiempo de los servicios sanitarios para 

alcanzar mejores resultados de salud. Un sistema sanitario de alto valor 

ofrece a la población diferentes vías de acceso a los servicios de salud; y 

ha de ofrecer garantías de respuesta en la atención, sin más criterios que 

el de la necesidad en salud.   

2.2.5  SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 

Es la percepción que la persona tiene del servicio prestado y de las 

expectativas que tenía en un principio o de las que pueda tener en las 

futuras visitas, de tal manera que si las expectativas son mayores que la 

percepción del servicio, la satisfacción disminuirá.  

Las consecuencias de la satisfacción son una disminución del volumen de 

las quejas del consumidor y un incremento en su lealtad cuando el 
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paciente está insatisfecho, puede abandonar la consulta y al odontólogo 

para buscar uno que llene totalmente sus expectativas estas en el 

paciente sedan a partir de propias experiencias anteriores y de las de 

personas conocidas, así como de las promesas y compromisos que el 

propio sistema adquiere con los pacientes. Por tanto, la satisfacción no es 

considerada como una dimensión estática, ya que puede aumentar o 

disminuir en función de la evolución de los dos parámetros anteriormente 

mencionados.  

Es importante conocer la realidad como paso previo a la mejora de la 

calidad en la atención prestada, y para conocer la realidad tenemos que 

conocer cómo la percibe el paciente, quien en definitiva, es el que recibe 

la asistencia y más específicamente en nuestro campo la atención 

odontológica. Según Saturno, podemos distinguir dos grupos 

metodológicos según la forma de participación del usuario sea activa o 

requerida, y mediante los cuales, el paciente-usuario-cliente puede 

participar en la mejora continua de la calidad. Ambas formas pueden 

considerarse como útiles, pero actualmente, se tiene una mayor 

experiencia con las formas de participación requerida que con las formas 

de participación activa. 

 

Formas activas. Es cuando el paciente toma la iniciativa a la hora de 

dirigirse al sistema sanitario o a la clínica dental.  

Dentro de este grupo, encontraremos:  

 

Elección de proveedores. Es el usuario-paciente-cliente el que elige 

proveedor (médico de familia, odontólogo) porque le ofrece mejores 

niveles de calidad, relación o costos. No existen estudios concluyentes 

sobre la efectividad de esta forma de participación en la mejora de la 

calidad de los servicios sanitarios.  
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Quejas y reclamaciones. Identifican problemas y pueden utilizarse como 

puntos de partida para mejorar. A menudo se interpreta como una 

denuncia, por lo que su uso se desincentiva. Este tipo de participación del 

usuario se la enfoca desde el punto de vista de saber qué pasa para  

instaurar medidas correctas que mejoren la situación anterior.  

 

Usuarios, consumidores de salud y otros órganos de participación  

establecen la importancia de la participación de la comunidad en lo que 

respecta a la salud. Es la forma de participación de los pacientes que 

puede influir desde las instituciones sanitarias con el fin de mejorarla, ya 

que permite  prioridades en el abordaje de problemas y en la implantación 

de nuevos servicios.  

Formas requeridas. Son aquellas en las que el servicio de salud o 

consultorio dental se dirigen al paciente para solicitarle su opinión sobre 

diferentes aspectos de la atención brindada. Su metodología está más 

desarrollada que las formas de participación, ya que con ellas se tiene 

más experiencia en los programas de evaluación de la calidad en las 

instituciones. Se basa en el método de pregunta al paciente, que será 

diferente en función de lo que pretendamos evaluar; así, si lo que 

pretendemos valorar son aspectos subjetivos (tanto en los aspectos 

técnicos como en las relaciones interpersonales de la atención sanitaria 

recibida), utilizaremos las encuestas de satisfacción , expectativas de los 

usuarios además de otras técnicas de investigación cualitativa, mientras 

que si lo que pretendemos es valorar aspectos objetivos de la atención 

preguntaremos al pacientes. Dentro de este grupo, por tanto,  podemos 

encontrar:  

Encuestas de satisfacción, de opinión y expectativas.  
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2.2.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA UN CONSULTORIO 

ODONTOLÓGICO 

 

El sistema determina que los clientes (pacientes) juegan un papel 

significativo en la gestión de la calidad. Para que la clínica odontológica o 

consultorio funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar 

actividades relacionadas entre sí.  

Una actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir 

que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

considerar como un proceso.  

 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 

elemento de entrada del siguiente proceso. La aplicación de un sistema 

de procesos en un consultorio odontológico permitirá establecer los 

objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo 

con los requisitos del cliente. Nos permitirá además realizar el 

seguimiento y la medición de los procesos de producción y  las políticas 

de informar sobre los resultados, lo que permitirá tomar acciones para 

mejorar continuamente realizando si es necesaria una reingeniería, para 

el desempeño del proceso profesional que brinde verdadera satisfacción.

  

Realizar una buena práctica profesional y llevar a cabo el tratamiento 

preciso a tiempo y a la hora oportuna para prevenir males mayores, curar 

y mantener la salud, resolver los problemas del paciente, aliviar estados 

físicos y mentales. Saber aplicar los medicamentos y procedimientos 

indicados para obtener un beneficio económico por el servicio. 

 

2.2.6.1 LOS SERVICIOS DE UN CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

DEBEN TENER:  

 

Calidad 
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Un costo razonable  

Entrega puntual 

 

2.2.7  ORGANIZACIÓN DE UN CONSULTORIO ODONTOLÓGICO  

 
Definidos los planes y metas es necesario organizar los recursos los 

cuales implican: ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los colaboradores. Cada odontólogo, debe adaptarse a su clínica o 

consultorio de acuerdo a sus metas y recursos, este proceso se conoce 

como diseño organizacional.  

 

La estructura organizacional es la forma de dividir, organizar y coordinar 

las actividades del consultorio. Debe ser un proceso permanente, por lo 

tanto, el entorno cambia en donde la eficacia y la eficiencia no siempre 

están a nivel que el odontólogo desea.  

 

La eficiencia significa hacer correctamente las cosas, se refiere a los 

productos o materiales; y la eficacia de tratamientos, con las técnicas y 

materiales apropiados. El odontólogo puede reducir al mínimo el costo de 

los recursos que requiere de igual manera debe aplicar los tratamientos 

actuando eficientemente, la eficiencia y eficacia deben ir de la mano ya 

que esta es la clave de éxito.   

 

Una empresa eficiente es la que ofrece productos o servicio de calidad, 

reduce sus costos de producción utilizando la tecnología más avanzada. 

Será eficaz si las personas que laboran en su empresa tienen los 

objetivos claros y están comprometidas con su misión.  
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2.2.8 MEJORAR CONSTANTEMENTE LAS ACTIVIDADES DEL 
SERVICIO 
 
2.2.8.1  MEJORA CONTÍNUA 

 

Los puntos donde surgen los problemas de satisfacción de los usuarios 

podemos conocerlos a través de las herramientas de la Calidad: 

encuestas, buzones, diagramas de flujo, reuniones eficaces, etc.  

 

Un buen modelo para mejorar la atención podría consistir primero en 

medir su grado de satisfacción y luego evaluar dichas mediciones. Una 

decisión basada en una mala evaluación puede ocasionar que un 

problema pequeño se convierta en uno mayor.  

 

El sistema de calidad de mejora continua, debe contemplar la aplicación 

de métodos que ayuden a conocer las expectativas de los usuarios y 

evaluar su grado de satisfacción.  

La medición del grado de satisfacción se la relaciona con las 

características del servicio brindado de manera que sirva para orientar la 

toma de decisiones por parte del odontólogo y su equipo de trabajo. 

 
 
2.2.8.2  INDICADORES 

 

Sirven para establecer el rendimiento de los distintos sectores del 

Servicio, para la evaluación técnica, administrativa y del Recurso 

Humano, son elementos que detectan los problemas que hay que evaluar, 

representan un conjunto de datos que ayuda a medir objetivamente la 

evolución de un proceso y proporcionan una base cuantitativa para 

conseguir mejoras en el servicio.  

 

La calidad se mide mediante la selección de aspectos o características 

que la representan. Para que la calidad tenga consistencia se deben 
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definir los Indicadores a partir de estándares que permitan medir las 

diferencias entre éstos y la realidad observada. 

Debemos definir indicadores de calidad que permitan tener una medida 

objetiva de la calidad del desempeño. Algunos de los más comunes son: 

Número de quejas mensuales, tiempos de espera en Admisión, demora 

en tiempos de proceso, retratamientos y satisfacción de los pacientes.  

2.2.9  DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

Están definidas desde la antigüedad y se han rescatado para la nueva 

gestión ya que son intemporales y porque sin importar su origen, credo o 

circunstancia, claramente pueden aplicarse a cualquier organización que 

brindan servicios de atención al cliente.  

El Ministerio de Salud adopta tres dimensiones de la calidad: dimensión 

técnica, dimensión humana y  de la calidad; las cuales son establecidos 

en función a las expectativas y necesidades de los usuarios.  

Definiéndolas de la siguiente manera: 

Dimensión Técnica: Es el contenido de la atención la forma como es 

ejecutada dicha atención o servicio en el que se aprecia efectividad, 

eficacia, eficiencia, continuidad, integralidad y ética. Esta dimensión es 

evaluada mediante guías de observación (médicos, odontólogos, etc.) en 

el correcto uso de manuales, protocolos y procedimientos, insumos y 

materiales, al momento de que se realizan las consulta odontológica. 

Dimensión Humana: La dimensión humana se caracteriza más por los 

contactos personales que del servicio mismo;  es decir de las relaciones 

humanas entre el proveedor de salud y el cliente (usuario). La importancia 

que tiene esta dimensión es que es un factor que modula notablemente la 

calidad técnica y al entorno de los establecimientos de salud. Los 

atributos de la calidad humana son: 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/credos/credos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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Cortesía: Significa demostración de respeto y educación, delicadeza; 

consideración, atención. El cliente debe ser tratado respetuosa y 

amigablemente. El trato cortes con los clientes es el secreto del éxito de 

un servicio de calidad, se debe tratar a las personas como nos gustaría 

que nos traten a nosotros hacer de su estancia lo más agradable posible 

(dentro de nuestras posibilidades) esta debe ser una de nuestras metas.  

Sensibilidad: Es cualquier tipo de comportamiento mediante el cual el 

odontólogo intenta identificar un problema y deliberadamente intenta 

disminuir  la angustia causada por el mismo, con esto el profesional no 

solo se limita a la prestación de servicios sino también transmite 

información e influye en el estado anímico del usuario.  

Para lograr un servicio de calidad, debemos ofrecer algo más y ese mas  

está compuesto de tres  cosas fundamentales: inteligencia, sentido común 

(empatía) y creatividad; todo en un solo paquete al cual se lo llama 

sentido de conveniencia,  con el único objetivo de eliminar y solucionar los 

problemas  y brindar lo que el requiera en el momento de la consulta.  

Credibilidad: Los profesionales de la institución son confiables (creíble) y 

se interesan mucho por el cliente (usuario); pues la garantía (confianza) 

es el requisito mínimo para proporcionar un buen servicio al cliente, 

comenzando por el trato, sonrisa, palabras amables además de ser 

eficaz, eficiente con calidad y calidez. La comunicación para que se lleve 

a cabo el mensaje debe ser enviado, recibido y comprendido tanto por el 

que lo envía como por el que lo recibe para evitar malos entendidos en el 

momento de la atención brindada.  

Es responsabilidad del profesional de odontología, no sólo el desarrollar 

continuamente sus habilidades para escuchar, sino también, ayudar al 

paciente prestándole atención y escuchar los mensajes que le son 

comunicados por parte del mismo.  

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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 Competencia: Se refiere a la capacidad y el desempeño de funciones de 

los proveedores de salud; comportamientos y aptitudes observables que 

permite responde eficaz y eficientemente a las exigencias planteadas por 

un trabajo y/o problema. (Si estas capacidades (seguridad al realizar una 

actividad) no son reconocidas por el usuario, el servicio pierde toda su 

credibilidad. 

 Seguridad: Libre y Exento de daño o riesgo durante algún tipo de 

procedimiento a realizar.  

Dimensión del Entorno Físico: Es la organización de la institución y las 

características de los servicios de salud que no están directamente 

relacionados con la eficacia clínica, pero que acrecientan la satisfacción 

del cliente y sus deseos de volver al establecimiento para recibir una 

atención al futuro. Son importantes para atraer a los clientes y mantener 

su fidelidad, asegurando la continuidad y coberturas de los servicios. 

Tiene los siguientes atributos:  

Accesibilidad: Implica la eliminación de barreras que obstaculizan el uso 

eficaz de los servicios de atención en salud; comprende barreras de 

índole geográfico, económico, social, organizacional, cultural o lingüístico. 

El acceso geográfico incluye los medios de transporte, distancias, tiempo 

y cualquier otra barrera física que impida al cliente a recibir la atención.  

Tangibilidad: Los tangibles de un servicio son la apariencia de las 

instalaciones físicas (servicios higiénicos, unidades, iluminación, etc.), 

equipo, personal y materiales de comunicación proyectan el interés por el 

cliente y la calidad del servicio brindado.  

2.2.9.1 CALIDAD DEL SERVICIO DESDE LA PERCEPCIÓN DEL 

CLIENTE 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
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Conjunto de acciones q sirven para atender al usuario o cliente a fin de 

proporcionarle lo que desea incluyendo la satisfacción de sus 

necesidades menos obvias (necesidad no expresada). 

La naturaleza de la percepción es el proceso de extracción de información 

de un organismo del medio que lo rodea, únicamente los estímulos que 

tiene trascendencia informativa, que dan origen a algún tipo de acción 

reactiva o adaptativa del individuo, se les debe denominar información. La 

información se codifica y en los seres humanos los modifica la 

experiencia. La percepción es un conjunto total que incluye los 

subconjuntos de aprendizaje y del pensamiento, los programas 

perceptuales se encuentran encajados en la estructura, conectados 

internamente o pre conectados desde el nacimiento; los resultados del 

aprendizaje facilitan la obtención de una nueva información, puesto que 

los datos almacenados se convierten en modelos por comparación con 

los cuales se juzgan los indicios.  

Percepción de satisfacción de las usuarias con relación a la atención 

recibida. La percepción individual es subjetiva, pero la objetividad no es 

más que la inter subjetividad. Esto significa que cuando una mayoría 

piensa u opina de idéntica forma acerca de un servicio de salud, existe 

cierta objetividad al respecto.  

Satisfacción del Usuario: El grado de satisfacción va a estar relacionado 

con las expectativas de los usuarios, porque en la medida en que se le 

solucione sus problemas por los cuales llegan a la unidad de salud, el 

usuario estará satisfecho.  

Estrategia Sanitaria de Salud Bucal: La salud oral sigue siendo un 

aspecto fundamental de las condiciones generales de salud en las 

Américas debido a la importancia que tiene como parte de la carga global 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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de morbilidad oral, los costos relacionados con su tratamiento y la 

posibilidad de aplicar medidas eficaces de prevención.  

2.2.9 IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD 

BUCAL 

La estrategia de Salud Bucal según la estructura orgánica de salud, está 

enmarcada en el desarrollo de actividades de la atención integral de salud 

y la atención por etapas de vida. El 95% de los ecuatorianos padece de la 

Enfermedad de la caries dental, teniendo a nivel nacional, un CPOD 

(Índice de Caries Dental) de 7 que es un rango catalogado como alto a 

nivel nacional, identificándose el mismo índice en la población de nuestra 

dirección de salud. Es prioritario dar énfasis a la prevención y promoción 

de la salud bucal, sin descuidar las necesidades de la población en el libre 

acceso a la atención recuperativa de la salud bucal. La constante 

preocupación del sector salud en la búsqueda de mejoras la calidad de la 

salud bucal de nuestro desempeño como profesionales de la salud, si 

bien es cierto que se han experimentado mejoras en la salud bucal de 

algunas zonas urbano marginales y rurales de nuestro ámbito sanitario, 

persiste la falta de accesibilidad y cobertura cuya atención ya ha sido 

priorizada. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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2.3  MARCO CONCEPTUAL  

Mejoramiento  

Poner una cosa o situación mejor de lo que estaba, hacer que una cosa 

sea mejor que otra con la que se compara. 

El proceso de mejora continua pretende mejorar los productos, servicios y 

procesos. 

Es una actitud general que debe ser la base para asegurar la 

estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando hay 

crecimiento y desarrollo en una organización o comunidad, es necesaria 

la identificación de todos los procesos y el análisis mensurable de cada 

paso llevado a cabo.  

Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, 

preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. Se 

trata de la forma más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las 

organizaciones. En el caso de empresas, los sistemas de gestión de 

calidad, normas ISO y sistemas de evaluación ambiental, se utilizan para 

conseguir calidad total. 

Atención odontológica 

La atención odontológica dada en los servicios se enmarca dentro de una 

“Práctica Odontológica” la cual es entendida como la respuesta técnico-

científica de la profesión para dar solución a los problemas de salud bucal 

de la población mediante la asistencia, la docencia y la investigación 

odontológica. Componentes que son integrados durante el proceso de 

atención y cuyos interesados habituales estarán representados por los 

usuarios y proveedores de los servicios odontológicos, el personal en 

formación y demás actores sociales vinculados con dicho proceso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_total
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Calidad de servicio odontológico 

La Calidad de Atención en Salud no puede definirse desde el punto de 

vista exclusivo de un actor de salud. Cada uno de esos pacientes, 

prestador, asegurador o entidad tienen una percepción diferente, que, sin 

contradecir y estando de acuerdo con la de los demás, hace énfasis en 

aquel o aquellos determinantes. 

Para el paciente aspectos tales como la amabilidad y disponibilidad de 

tiempo del prestador, las características físicas del sitio en donde recibe la 

atención, el tiempo que transcurre entre el momento en que solicita el 

servicio y efectivamente lo recibe, y los resultados y las complicaciones 

del proceso, son características que puede evaluar fácilmente y que 

determinan su valoración de la calidad. El nivel de actualización de la 

tecnología empleada durante su atención, son aspectos que no puede 

evaluar y que, por eso muchas veces ya lo dan por hechos que se le han 

sido utilizados en el momento que fueron atendidos por el  profesional. 

Para el Odontólogo desconocer la importancia de lo anterior, la valoración 

de la calidad en los aspectos que podríamos denominar científicos, 

técnicos y tecnológicos involucrados en el proceso, tales como 

credenciales y experiencia de los profesionales y tecnología disponible va 

ser algo negativo al momento de prestar sus servicios profesionales.  

La valoración de la calidad son aspectos que podríamos denominar 

científicos, técnicos y tecnológicos involucrados en el proceso, como 

credenciales y experiencia de los profesionales y tecnología disponible.  

Incremento  

Crecimiento en tamaño, en cantidad, en calidad o en intensidad consiste 

en una serie de estrategias mercadológicas que los profesionales en 

Odontología utilizan para desarrollarse competitivamente en el mercado 
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de la salud dental, actualmente el mayor desafío de los odontólogos es no 

utilizar estas técnicas y herramientas las cuales le ayudaran al 

fortalecimiento de sus servicios odontológicos. Ante esta situación se 

hace necesario que se diseñen e implementen estrategias, para promover 

sus servicios dentales e incrementar la demanda. Este tipo de marketing 

fundamenta que va más allá de un simple servicio odontológico entre 

paciente y odontólogo y que se puede dividir en dos aspectos 

importantes, la información del paciente para conocer su estado de salud 

bucal y las necesidades del mismo. 

Eficiencia  

Es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u 

organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene 

como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, 

financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y (en 

muchos casos) en situaciones complejas y muy competitivas. 

Proviene del latín efficientĭa, que en español quiere decir: „acción‟, 

„fuerza‟, producción. Es la capacidad de disponer de alguien o de algo 

para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos 

posibles viable. No debe confundirse con eficacia, que al contrario es la 

capacidad de lograr el efecto que se desea o se esperan. 

La eficiencia también hace relación entre los recursos utilizados en un 

proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende por 

eficiencia cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo 

objetivo o al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos. 

Satisfacción 

Es un estado del cerebro producido por una mayor o menor optimización 

de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud e 

inapetencia. La satisfacción acompaña a la seguridad de haberse hecho 

lo que estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto grado de 

éxito, esta dinámica contribuye a sostener un estado armonioso dentro de 

lo que es el funcionamiento mental. 

La mayor o menor sensación de satisfacción, dependerá de la 

optimización del consumo energético que haga el cerebro. Cuanto mayor 

sea la capacidad, mayor facilidad de lograr la sensación de satisfacción. 

No se debe confundir la satisfacción con la felicidad, aunque sí es 

necesario sentir satisfacción para poder entender qué es la felicidad 

plena. La insatisfacción produce inquietud o sufrimiento. No obstante, 

dado que la naturaleza del cerebro y la prioridad de la mente es la de 

establecer caminos sinápticos que consuman lo menos posible, el ser 

humano siempre tenderá a ir buscando nuevas y mejores maneras de 

estar satisfecho, por lo que es parte de su naturaleza mantenerse 

constantemente inquieto y en constante expectativa de peligro por perder 

la poca o mucha satisfacción que esté experimentando en su presente, 

comprometiendo de este  modo el grado de felicidad final que se obtiene. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xito
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquietud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
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2.4  MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Mejorar el 

Servicio 

odontoló

gico. 
 

 

 

La calidad de 

atención al 

cliente es un 

proceso para 

la satisfacción 

total de las 

necesidades 

del paciente. 

 

Es el resultado 

de la 

comparación de 

las expectativas 

o deseos del 

consumidor 

frente a un 

proveedor y sus 

percepciones 

con respecto al 

servicio 

recibido. 

 
  
Medidas 
preventivas y/o 
correctivas 
necesarias a fin 
de mejorar la 
calidad y eficacia 
con que se 
prestan los 
servicios. 

 

Alto nivel de 

excelencia 

profesional  

Uso eficiente de 

los recursos  

Alto grado de 

satisfacción por 

parte del paciente. 

 

Increment

ar las 

consultas 

en el 

sector. 

Diseñar, 

producir y 

servir un bien o 

servicio que 

sea útil, lo más 

económico 

posible y 

siempre 

satisfactorio 

para el usuario.    

Atender al 
usuario o 
cliente a fin de 
proporcionarle 
lo que desea 
incluyendo la 
satisfacción 
de sus 
necesidades 
menos obvias 
(necesidad no 
expresada). 

 

Analizar los 
servicios 
odontológicos 
para que el 
paciente y el 
profesional 
queden 
totalmente 
satisfechos con 
la atención 
brindada. 

Consulta 

agradable en 

condiciones de 

privacidad. 

Tiempo de espera 

breve. 

Eficiencia y 

rapidez. 

 

Odontólo

gos de la 

ciudadela 

orquídeas 

mejoran 

el 

servicio 

en los 

consultori

os. 

 

 

Brindan una 

atención 

adecuada, 

oportuna de 

calidad. 

 

Conseguir 

mejorar a 

través de la 

satisfacción 

del paciente. 

Además, 

introduce el 

concepto de 

mejora 

continua en 

todos los 

estamentos 

de la 

organización. 

 

Acrecientan la 

satisfacción del 

cliente y sus 

deseos de volver 

al 

establecimiento 

para recibir una 

atención a 

futuro. 

 

 

Calidad. 

Un costo 

razonable. 

Entrega puntual 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Investigación Cualitativa. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuasi experimental. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La entrevista. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente trabajo de investigación cuenta con un universo y muestra, 

debido a que se está trabajando sobre un tema específico para cada 

odontólogo.  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Tipo de investigación 

Bibliográfica: Porque gran parte de la investigación se basa en hechos 

científicos, publicados en libros.  

Cualitativa 

Métodos: Encuesta.  

Técnicas: La entrevista 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev


 

 

34 
 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

  

“ENCUESTA“  

 

 

SI 

 

 

    NO 

 

 

AVECES 

1 ¿Normalmente debe esperar 
mucho tiempo para ser atendido?  

 

  
 

   

    

2 ¿El odontólogo muestra un 
cuidado especial cuando lo 
examina? 

 

  

      

      

 

     

3 ¿Los Odontólogos cobran precios 
elevados? 

 

  

  

4 ¿Es tratado con respeto y 
cordialidad? 

    

5 ¿Considera que hay suficientes 
consultorios dentales en su 
sector? 

    

6 ¿Es fácil conseguir una consulta 
con el odontólogo de forma 
inmediata?  

   

 

 

 

7 ¿El área de atención es moderna y 
disponen de las últimas 
tecnologías? 

   
 

 

 

8 ¿Se considera satisfecho con la 
atención recibida?  

        

  

 

 

9 ¿La calidad  de atención  del 
personal es la adecuada? 

      

 

 

 

1

0 

¿Cree usted que un consultorio 

eficiente es el que ofrece productos 

o servicio de calidad? 
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Encuesta realizada a 150 personas de la ciudadela Orquídeas a 

continuación se hace un análisis de cada una de las preguntas 

realizadas. 

Pregunta 1 

Respuestas Personas 
encuestadas 

Porcentajes 

SI 83 55% 

NO 39 26% 

A VECES 28 19% 

 

 
 

Gráfico # 1:  Muestra que un 55% de personas responde que SI debe 

esperar mucho para ser atendidos un 26% dice que NO debe esperar 

mucho tiempo para ser atendido y un 19% dice que solo a veces debe 

esperar mucho para ser atendido. 

 

 

 

 

 

 

 

55% 26% 

19% 

¿NORMALMENTE DEBE ESPERAR MUCHO 
TIEMPO PARA SER ATENDIDO? 

SI NO A VECES
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Pregunta 2 

Respuestas Personas 
encuestadas 

Porcentajes 

SI 103 69% 

NO 15 10% 

A VECES 32 21% 
 

 

Gráfico # 2: Un 69% de las personas encuestadas indican que el 

odontólogo si muestra un cuidado especial cuando lo examina, el 21% 

que no muestra total cuidado al momento de ser examinado y el 10% 

indica que a veces el odontólogo muestra cuidado al examinar. 

Pregunta 3 

Respuestas Personas 
encuestadas 

Porcentajes 

SI 94 63% 

NO 20 24% 

A VECES 36 13% 
 

 

Gráfico # 3: Nos muestra que un 63% dice que los precios son elevados 

muy elevados un 13% que nos dice q los precios no son tan elevados y 

un 24% que solo a veces los precios se muestran elevados.  

 

69% 
10% 

21% 

¿EL ODONTÓLOGO MUESTRA UN CUIDADO 
ESPECIAL CUANDO LO EXAMINA? 

SI NO A VECES

63% 13% 

24% 

 
¿LOS ODONTÓLOGOS COBRAN PRECIOS 

MUY ELEVADOS? 

SI NO A VECES
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Pregunta 4 

Respuestas Personas 

encuestadas 

Porcentajes 

SI 111 74% 

NO 17 11% 

A VECES 22 15% 

 

 

Gráfico # 4: En esta pregunta de la encuesta nos muestra q un 71% SI es 

tratado en los consultorios de la ciudadela Orquídeas con respeto y 

cordialidad un 18% a veces es tratado con cordialidad y un 11% nos dice 

q no es tratado con respeto y cordialidad. 

Pregunta 5 

Respuestas Personas 
encuestadas 

Porcentajes 

SI 97 65% 

NO 53 35% 
 

 

Gráfico # 5: Un 57% considera que hay muchos consultorios dentales en 

el sector y un 43% considera que no hay suficientes consultorios 

odontológicos. 

74% 

11% 

15% 

0% ¿ES TRATADO CON RESPETO Y 
CORDIALIDAD? 

SI NO A VECES

65% 

35% 

¿CONSIDERA QUE HAY SUFICIENTES 
CONSULTORIOS DENTALES EN EL 

SECTOR? 

SI NO
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Pregunta 6 

Respuestas Personas 
encuestadas 

Porcentajes 

SI 76 50% 

NO 52 35% 

A VECES 22 15% 
 

’  

Gráfico # 6: Un 50% de las personas encuestadas dijeron q SI es fácil 

conseguir una consulta de forma inmediata, un 35% q no es fácil 

conseguir consulta inmediata y un 15% dice q a veces es fácil conseguir 

una consulta inmediata. 

Pregunta 7 

Respuestas Personas 
encuestadas 

Porcentajes 

SI 67 45% 

NO 72 48% 

A VECES 11 7% 
 

 
Gráfico # 7: Nos muestra que un 48% de las personas encuestadas 

indican que el área de atención de consultorios odontológicos de la 

ciudadela Orquídeas NO dispone de ultima tecnologías, el 45% indica que 

el área de atención SI son modernas y disponen de las últimas 

tecnologías.  

 

50% 
35% 

15% 

¿ES FACIL CONSEGUIR UNA CONSULTA 
CON EL ODONTÓLOGO DE FORMA 

INMEDIATA?  SI NO A VECES

45% 

48% 

7% 
¿EL ÁREA DE ATENCIÓN ES MODERNA Y 

DISPONEN DE LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS? 

SI NO A VECES
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Pregunta 8 

Respuestas Personas 
encuestadas 

Porcentajes 

SI 46 31% 

NO 79 52% 

A VECES 25 17% 
 

 

Gráfico # 8: Nos muestra que un 52% No se considera satisfecho con la 

atención recibida, un 31% que SI se considera satisfecho con la atención 

recibida y una 17% que considera q solo a veces queda satisfecho con la 

atención recibida. 

Pregunta 9 

Respuestas Personas 
encuestadas 

Porcentajes 

SI 63 42% 

NO 48 32% 

A VECES 39 26% 
 

 

Gráfico # 9: Nos muestra que un 42% indica que la calidad de atención 

SI es la adecuada, un 32% que la calidad de atención NO es adecuada y 

un 26% que solo a veces es la adecuada. 

 

31% 

52% 

17% 

¿SE CONSIDERA SATISFECHO CON LA 
ATENCIÓN RECIBIDA? 

SI NO A VECES

42% 

32% 

26% 

¿LA CALIDAD  DE ATENCIÓN  DEL 
PERSONAL ES LA ADECUADA? 

 
SI NO A VECES
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Pregunta 10 

 

Respuestas Personas 
encuestadas 

Porcentajes 

SI 98 65% 

NO 17 12% 

A VECES 35 23% 
 

 

 

 

Gráfico # 10: Muestra que un 65% de encuestados indican que SI creen 

que un consultorio eficiente es el que ofrece productos y servicios de 

calidad, un 23% que a veces y un 12% indica que No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% 
12% 

23% 

¿CREE USTED QUE UN CONSULTORIO 
EFICIENTE ES EL QUE OFRECE PRODUCTOS 

O SERVICIO DE CALIDAD? 
 

SI NO A VECES
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5. CONCLUSIÓNES 

Como conclusión de esta investigación, se puede establecer que 

diseñando un plan de mejora continua para la atención al cliente-paciente 

se contribuye al incremento de la satisfacción de ambas partes. 

La calidad en los servicios odontológicos está cobrando una especial 

relevancia en los últimos años, y relacionada directamente con ella 

destaca la satisfacción, que es uno de los resultados del proceso 

asistencial que pueden ser medidos. 

El deterioro en la calidad de la atención y el aumento en el riesgo clínico 

representan el incumplimiento de la promesa de valor al paciente.  

El manejo de la satisfacción, calidad buen desempeño en el área 

profesional le permite a la clínica/consultorio mejorar su competitividad en 

el mercado y beneficia al sector en general a través de la reducción de los 

costos en la atención al paciente, a la vez obtiene mejores resultados 

clínicos (costo-efectividad).  
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6. RECOMENDACIONES  

Busque la satisfacción total en cada cliente aunque nada fácil de lograr, 

usted debe conducirse bajo la premisa de que cada cliente que haga 

negocio con usted salga 100% satisfecho. 

Es necesario que se capaciten el odontólogo y el personal enfocándose 

en el desarrollo de habilidades que les permita una mayor eficiencia y 

eficacia en el desempeño del servicio. 

Es importante que se lleve a cabo actividades para mejorar el ambiente 

que le permita al paciente encontrarse en un ambiente agradable. 

Implementar sistema de calidad en la atención al cliente, ya que de la 

misma depende su rentabilidad y posición en el mercado. 
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